
 

 

MARIA EMMA MEJIA VELEZ 
 

Bachiller del Gimnasio los Pinares en Medellín y Adelantó estudios de pregrado en la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en la Universidad del Valle, donde ob-
tuvo el título de periodista. 
 
Estudió cinematografía en Londres y luego se vinculó al servicio latinoamericano de la 
BBC. A su regreso a Colombia dirigió el Instituto Nacional de Cinematografía FOCINE, 
1984-87. 
 
Conoció entonces al líder Luis Carlos Galán y se vinculó a su equipo de comunicaciones 
y tras su asesinato en 1989, asumió la Secretaría General de la Campaña Presidencial de 
César Gaviria, quien recogió el equipo y las banderas galanistas. 
 
Con la elección de Cesar Gaviria como presidente, asumió de 1990-1993, la Consejería 
Presidencial de Seguridad de Medellín. Mejía llegó hasta las zonas estigmatizadas por la 
influencia del Cartel de Medellín para ofrecerles a los jóvenes diversas oportunidades de 
recuperación con un proyecto de reinserción social que le valió un amplio reconocimiento 
nacional. 
 
En 1993 fue nombrada por el Presidente Gaviria como Embajadora de Colombia ante el 
Reino de España, cargo que ejerció por dos años. 
 
En 1995 regresó al país como Ministra de Educación del Gobierno del Presidente Ernesto 
Samper, cargo en el cual se destacó por la elaboración y puesta en práctica de un Plan 
Decenal para el sector educativo. 
 
En el 96 al 98  fue nombrada Ministra de Relaciones Exteriores. Candidata a la Vicepre-
sidencia en fórmula con Horacio Serpa Uribe en 1998. 
 
En 1999, el Presidente Andrés Pastrana la nombró negociadora de paz en el naciente pro-
ceso con las FARC. ha formado parte de la Comisión de Facilitación Civil para los diálo-
gos de paz entre el Gobierno y el ELN.  
 
Desde el año 1999 hasta la fecha es Miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Ex-
teriores del Gobierno Nacional. 
 
Desde 2003 y hasta el mes de abril de 2011 presidió la Fundación Pies Descalzos creada 
por la cantautora colombiana Shakira,  dedicada al fortalecimiento de la educación y la 
nutrición de niños desplazados por la violencia en Colombia. Su tarea se ha expandido a 
Haití y Sudáfrica.   
 
Fue designada por los Jefes y Jefas de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas 
como Secretaria General de  UNASUR, tomando posesión el 9 de mayo en la ciudad de 
Georgetown, Guyana, y terminando su mandato el 11 de junio de 2012. 
 
 
 
 



 

 

Participó en febrero de 2013 como Representante Especial de UNASUR en la Misión 
Electoral de Acompañamiento en la República de Ecuador.  
 
Desde el pasado mes de mayo de 2013, hace parte de la Junta Directiva de la Fundación 
Buen Gobierno.  
 
Es miembro de las juntas directivas de algunas fundaciones filantrópicas, asesora en los 
Grupos de Reflexión del Secretario General de la OEA y ha sido Jefa de Misión de Ob-
servación Electoral en Paraguay 2009 y  en Costa Rica 2010. 
 
Trabajó como Periodista para los programas El Radar y Entérate con María Emma, de 
Caracol TV. 
 


